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EL HUEMUL • 
POR 

Enrique Ernesto G 1 6 O U X 

Jefe de Sección del Museo Nacional 

_, Cuando se lee el "Cot11pet1dio de la Historia Geo-
·gráfica y Natural del Reino de Chile", por el Abate 
·~Dn. Juan Ig·nacio Molitla, cuya nltterte conmemora-
·.n1os hoy~ 11os llan1a la atet1ciót1 su estilo. 110s interesa 
:su met1talidad y todo lo qtte dice. 
· Este primer naturalista chi'leno escribió lejos de 
:·su patria la pri111era Historia N atttral de Chile, cotl 
.más rectterdos, datos e in.fortnaciones, qtte material 
-~objetivo. Prit11icia científica para nosotros y home-

• 
:naje afectttoso para su país distante qtte jatnás olvidó, 
.- v dió a conocer e11tot1ces. 
·:' Ya sabetnos la fortna, gra-ciosa hoy, en qtte divi-
dió y planteó su Historia Natttral del Reino de Chile. 
· con1o la llan1Ó. 

Recordemos qtte la Hotá11ica la dividió etl cinco 
:partes: Yerbas, Cañas, Y edras, .Lt\rbttstos y i\rboles. 
· Clasificaciótl vttlg·ar y nada filosófica, dice el 
:-1nisn1o sabio. pero tnás acomodada y más oportuna 
:para dar ttna idea st1cit1ta eJe las prodtlcciones \"egeta-
-les de aquel Reino~ tertnit1a diciendo. 
·: Y refiriéndose a este arreglo ele stt obra dice en la 
, pág. XI ele stt J~refacio: '~He acot11odado estos seres 
y cosas a los g·éneros estab1ecidos por el célebre Caba-

. llero Linneo, y cttando ha sido el caso he fort11ado otros 
·nuevos sigttienclo stt tnétodo; pero .. he te11iclo })Or con-
. \'·eniente no adoptar su n1odo ele distribttirlos, pareciét1- · 
. don1e poco adaptable a ]a naturaleza de esta obra: 
· bien que para reparar esta falta he pttesto al fin 1111 
·catálogo en el cual se encontrarán todos los seres y 
cosas colocados por las clases y ~or los órde~es de 

, aquel grat1 11atttralista; pero prey·eng·o qtte en l.ug·ar de 
· sus divisio11es me he v·alido de otra~ n1ás familiares y 

f*t Leido en sesión pública de la Sor.iedad Cllilena de Historia Na-
. tural. 

' 
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n1ás acomodadas al corto 11(1n1ero de objetos qtte yo 
clescribo y que 110 sirve11 para otra cosa que para dar 
alg·{ttl orde11 a n1i 11arración' '. 

\T en1os, ¡)ttes, que el itustre _A. bate, se daba libertad 
para can1biar y 111odificar notnbres de especies y g·é-
tleros. 

Así, los ma111íferos los dividió en Dig·itales y Cor-
t1Ípedos~ subdi,rie11do a los prin1eros e11 Palmípedos y 
Fisípedos. 

Y de e11tre las descripciot1es de este g·rttpo, una 
de las 111ás Ü1teresantes y origit1al es la qtte dedica al 
Httemttl, dice: 

" E l  Güemul o Httetnttl, E q u u s  bisulcus_, es 1111 ani-
nlal acreedor ta\1 vez a fortnar 1111 g·é11ero separado; n1ás 

yo lo coloco e11 el clel caballo, porqtte a excepción de las 
11ñas, qtte sot1 het1didas cot11o las de los rutniantes, tiene 
todos s.ns caracter-es g·enérjcos. En ~fecto, conviene con 
él e11 la 11atttraleza, t1tunero, orde11 y e11 la disposición 
e11 qtte tiene la det1tadura: bien que e11 la fortna, en el 
ctterpo, e11 e'l pelo y en el color se parece de tal modo a 
los bttrros, qtte a tener las orejas largas corn·o él y no de 
la hecht1ra de las del caballo~ se eqttivocaríat1 tllÚtua-
nlente tu1os con otros; attnqtte también se diferencia en 
110 tener la crttz~ negra sobre la espalda. I.Ja cabeza, el 
hocico. los ojos:t el cttello, ']a espalda, las ancas~ la cola y 
las patas. se diferencian Ítnicamente de las del burro 
e11 110 ser ta11 fttertes sus li11ean1et1tos: ta111poco se des-
\TÍa n1t1cho de él e11 la estrttctttra i11terior; pero su voz 
se parece n1ás bie11 al relincho ele los cal)allos qtte al re-
buzt10 del httrro. Este es aque'l descot1ocido a11imal que 
dice \\1 allis haber 'risto C.ttando pasal)a el Estrecho ele , 
~:fagallanes : es n1ás 111ontaraz y ele carrera rr1ás veloz .' 
que la \ ·,.icuña; g·usta de habitar entre los precipicios 
n1ás pelig·rosos ele la cordillera por cuyo n1oti,ro es muy 
difícil )T arriesgada su cacería; por últit11o parece que el · 
Giiet11ul es el anillo qtte liga y ttt1e los cttadrítpedos ru- . 
n1iantes con los patiredondos" :o págs. 364-365. 

De la Iectttra de este párrafo se desprende la segu- : 
ridad qt1e esta descripción y apreciaciones, cotno mu-

• 
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llias otras de su obra .. las hizo de n1et11oria:o co11 datos 
' 

· róneos o aproxi111ados que recibió. Y basta leer esto 
· ra estar de acuerdo e11 que el ilustre natttralista no 
· ió nunca al hue111ul, y dió crédito a las relaciot1es, 110 
ando nlttcha i111portat1cia a la bot1dacl de ellas. 

I 
::_\sí ve111os qtte a 1111 ciervo. cot11o es 11t1estro htte -

~~td~ lo hizo caballo. Pero, lo dió a cot1o·cer y lo clescri-
. ió, aunque fuese a su 111a11era y co11 los cot1ocit11iet1tos 
ue puedo ol)te11er e11 stt época. 

Este a11in1al descrito así por el :\bate 1\Iolitla, e11 -
ortna ta11 rara :y respecto de 1111 ser co11siderado fabtt-
oso, a,utnentó sus dttdas sin disipar t1it1g·ut1a, porque el 
nen1ul tie11e 111ás leye11da ctrte histor]a y hubo 111ás 
gnorancia qtte conocitnie11tos de Stl vida y stts costtltll-
~res. naciet1do de tales deiiciet1cias huet11ules curiosos: 
~ra\~íos o 111ansos, de 111t1chos cuernos. de 11110 solo en la 
~frente o de clos bifur·caclos; de pelaje Yariado y tallas 

~n ·Jos catnpos. 
l\lg·unos 11eg·aron la existe11cia del huen1ttl; otros 

dnclarot1 de ella confut1didos por los co11tradictorios 
·atributos co11 que los armara o ador11ara la it11aginación 
can1pesit1a, la it1forn1alidacl )" la sietnpre cot11ttn tenden-
'Cia a exagerar cuando 110 Sr~ posee 1111 es pi rittt realt11e11te 
científico. 

Tal vez 11it1gtu1o de los cttaclr{tpedos ·chilenos ha 
sido n1ás discttticlo v creo es tu1o ele 'los ttl t1n1os en cot1o-.,. 
ferse bien. 

D11. Clattclio Gay supo 111t1y poco de este a111inal. 
Dice: "l ... os Gi1emules son n1uy raros en Chile y 

no frecuenta11 tnás qtte los altos v·ericttetos de las cordi-
·neras. desde la prüv"Ít1cia de Colchag·tta hasta la ele Cot1-
cepción, escapando con u11a rapidez solame11te cotnpa-
.rable a ]a del v·uelo, a 'las persecttciones de los cazadores 
o ele cualquier otro e11emigo. Sólo los vaqueros tienen 
, ocasión de v·erlos mtty raran1ente ~v a g~ran dista11cia. 

Los n1achos tienen~ según se dice. dos ctternos pe-
queños y bifurcados". 
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N o puede darse una referencia más vaga, y sin 
hacer 11ingíu1 esftterzo. hay qtte deducir que no conoció 
al httemtll ad.ttlto, pues~ se salJe qttP. sólo una vez vió 

• t1110 111t1V 1 OYet1 . 
..; -

l¡ué el l)r. Philippi., el organizador y conservador 
de este ~J tlseo. el natttral ista que dió los pri111eros n1:e-
íores datos de este ciervo chilet1o . 

• 

~'Es ahora 111t1~y sabido, dice, qti.e el célebre anin1al 
fabttloso descrito por 1VIolina cot11o ttn caballo de pezu-
ña partida )' denot11Í11ado por este motiYo Equus bisul· 
cus) no es otra cosa que .una especie del gra11 g·énero 
Cervtts y qtte 110 tie11e absoltttamente 11ada de caballo". 

Agreg·a que el año 1851. el huet11tt'l se encot1traba 
en el río Cachapoal, como lín1ite norte de la reg·ión habi-
tada ( tet1iet1do al Estrecho de Magallanes con1o lín1ite : 
sttí) .~ pero que e11 1890 había desaparecido~ siendo nece-
sario buscarlo tnttcho más al sttr. 

Eran· comttnes en la Hacienda de Cauqttenes y ve-
cindades. . 

"\i arias veces entonces los htterntt1es pastaba11 junto 
con los at1i111ales vac.ttnos v ba iaban co11 éstos hasta en-., . 
trar a los corrales. ct1at1do e11 otoño se rodeaba el g·ana-· ' 
do de la cordillera para las invernadas de las llanuras 
bajas. 

Habita las altas cordilleras, pero descendiendo has-
ta el n1ar e11 las costas ele la Patag·onia occidental',. 

Pero el qtte mejor aí1n y más atnplian1ente ha dado . 
detalles del httetnttl, ftté nttestro malogrado coleg·a Sr .. ~ 
John i\. \Volffsohn, quiétl tn ttn trabajo pttl1licado en ·: 
la "l{ev. Ch. ·de I-Iist. N at", en J ttliu de 1910, ;r después ·: 
d·e dar 111uchos datos sistetná ticos die~ así: .:'Este año :· 
ví e11 Ultitna F~speranza, en las it1n1ediaciones de "Tres ~ 
Pasos"~ 1111 ejen1plar qtte tendría más o menos un metro'; 
de alto et1 la espalda. r 

Parece q.tte hace relati\ran1ente pocos años, este·: 
\renado a tu1qtte raro en las 1)ro\·it1cias cet1t1·ales ele] país, ~ 
habitaba e11 ellas la cordillera alta de la misn1a partci. 
e11 qtte aú11 hoy dia se v·en gua11acos. Stts costun1bres en:_ 
las partes r1o hal)itadas de los canales magallánicos~, 

·~ 
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adonde es todavía basta11te frecue11te~ den111estrat1 qtte es 
allá 1111 habita11te de 'las reg·io11es cubiertas de bosqtte3 
tu picios. 

N o tiene la cost11111bre de htti r ron r~·ra11 ,~elociclad 
al acercarse los cazadores~ sit1o qtte cot1fía e11 la g·rat1 
dificttltacl de ,~erlo en el bosqtte y pern1a11ece Ü1111óv·il 
aú11 a pocos pasos de clistancia de stts perseg.uidores. 
l\. n1et1t1do 110 corre, 11i siq ni era despttés de los prit11e-
ros disparos de'l cazador, ). es por eso relativa111et1te 
fácil de cazar sino fuese por la dificultad que ofrece el 
paso por las se'lvas qtte f recttet1 ta. 

l'ig. 110.-llenJ.brajóceu de Huentul, con:'ervaua en el Jardín 
Zuológie'' de Concepción. 

Stt carne tiene un g·ttsto exquisito, n1uy superior a 
la del ve11aclo ettropeo. 

E11 t Jltin1a Esperat1za )' e11 el Lag·o .\rg·entil1o hay 
Yarios esta11cieros que só1o con no darle caza nnr~ca en 
la int11ediata ,~cci11dad de stts habitaciones. le han acos·-

.· 

t.un1brado a acercarse a stts casas, especialt11ente en el 
inYiertlo, ditndole de con1er desde los balcones. 

Es probable que en las reg·ioncs nl{ts al norte. adon-
REV. CH. HfST. NAT. (1929) :37 l 
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de se le ha cazaclo desde 111u·chos años y prol)ablen1ente 
sig~Jos~ esta especie es 111et1os co11f1ada qtte e11 rl extre-
nlo sttr . 

. /\. pesar ele la posició11· fav·ora~)le para la. defensa 
e11 qtte se dirig~e11 las pt111tas de stts cuert1os, toclas hacia 
adela11te ctta11clo ba ia la cabeza, este ciervo no es braYo 

• 

e11 la lucha, y es difícil que herido hag·a frente a L'.>s 
¡)erras. 

Y el explorador y l1atnral1sta ing·lés I-I. Hesketh 
Prichard e11 stt obra ~·rfl1rottg:h th·e I-Ieart of I.Jatag·o-
t1ia" ~ Cap. X VI T y X \ T l T r, el i e e : 

~'De los at1Í111atles ele caza de la Patag·onia el n1enos 
·cot1ocido es el ciervo ele los _·\ndes. ){ene! a plzus bisul-
cus. 

l\1is observaciones respecto al httcn1ul clen1.uestran 
qtte stt actitttd l1acia el l1on1 bre es (le cnriosiclacl y de 
confiat1za. 

Sin dttda, el caso 111Ús 11otable de la n1at1seclnn1brc 
de este at1it11al ftté 11110 que n1e suceclió. l\Iás o n1enos 
a 111edio clía, set1tí partirse u11 palo seco bajo la pisada 
de algí111 at1i111al, y e11 seg·ttida apareció 1111 httenlttl nla-
cho. N o 111e 'rió, pero se qttedó ate11to escttchat1clo e'l r.uí-
do de 111is 111ov·it11iet1tos. Hice que 110 lo hal)ía visto y 
conti11tté n1i n1archa hasta ttn poco n1ás allá, para arro-
jarnle al sttelo e11 seg~tticla _~ e11tre el pasto alto para espe-
rar lo que vit1iera. 

El at1i111al bttfó dos o tres \;eces v· a Yat1zÓ hasta .., 

unos treit1ta pasos de clo11cle estaba., acot11paña·do por 
dos he111bras_, a las qtte ttna tercera se les t111ió al poco 
rato. Pert11a11ecí it1t11Ó,:-i1. · 

El 1nacho se detttYO, pero las hen1bras se acerca-
rot1 lentan1e11te hasta quedar a nltty pocos 111etros de 
clistancia. E'l 111acho que tenia cuert1os ele cuatro p111r 
tas, se acercó hacia 111i clerecha y lu·eg·o las he111bras se 
aproxi111arot1 ta11to qtte casi n1e tocaba11, y una ele ellas 
cotnenzó a olfatear n1is botas, pero, saltó de repente 
asttstada para atrás_. 111ov·in1itt1to en qtte la acon1pañaron 
las otras. 

N o den1oraron e11 a·cercarse nuev·amente v el n1a-__ 
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cho llegó hasta un n1etro de tní y qajó los ctternos con1o 
para darme vuelta. 

Poco tne g·ttstó la acció11~ porque pttdo haber sig--
nificado algo 111ás que 1111 e111pttjó11 s.t1aYe, así es qtte 

· 1ne enderezé co11 let1titttcl. Los httet11t1les se retiraro11 
: hasta tt11os trei11ta n1etros clot1cle qttedarot1 n1i rá11clon1e 
largo rato. 

Viendo qtte 110 qtterían acercarse otra v·ez~ n1e le-
ranté y cot1tit1t1é 111i can1i110. I ... as hen1bras t11'e sigTtie-
ron unos cit1ct1e11ta pasos, pero el 111acho quedó parado 
donde estaba. Por fitl los cttatro volviero11 grttpas y 
se inter11arot1 a los bosqttes de dot1de habían salido. 

En ]a vecindad del IJag·o de R.ttet1os i\ires observ·é 
por primera ,~ez este her111oso cierYo .. i\1 sur clel río de 
l .. os Antig·tlos encontré v·arios. 

· 1tii guía n1e dijo que el huen1ul se halla por el norte 
hasta la colonia g·a'le11se de d 16 de Octttbre"., latitttd 43Q; 
al sur l'leg·a hasta el Estrecho de Magallanes . 

. El límite oriental donde habita puede esti111arse 
en los contrafuertes de los ... t\11des. El Dr. Fra11cisco 
de Pau1a l\1oreno, dice, sin etnbarg·o_, qtte se ha11 y·isto 
en los cerros veci11os a Ptterto Deseado, e11 la costa del 
.. A.tlát1tico. ~-

Dttrante el vera11o los httcnlttles abandot1a11 las tie-
rras bajas donde los 111olestat1 los zancudos y s.ttbetl la 
cordillera hasta la línea de las 11ieves y aíu1 111ás a11á. 

Y e11 esta época forma11 peqt1eños grttpos de dos 
, . . 

o tres, raras \Teces 111as; pero e11 111\~terno se reu11e11 e11 
n1anadas. 

Estos a11in1ales tie11e11 la costun1bre de salir de 
las selvas al anochecer y por la n1añana, pero por la 
tarde se inter11a11 y a tnet1ttclo se echa11. Los he encon-
trado en las márg·e11es de las de11sas selvas de las fa'ldas 
que bordea11 los lagos. 

So11 excelentes 11adadoras y crtlzan los anchos bra-
zos del Lago Argentino, sin recelo. 

En Dicietnhre mttdan el pelaje y en esto los machos 
se adelantan a las hen1bras. En la tnisn1a época mudan 
tan1bién stts astas. 



580 REVISTA UHlLBNA DE HlSTORIA NATURAL 

N o puedo decir si se domestican fácilmente en cau-
tiverio, porque 110 encontré nttn_ca huemules en poder 
de los hotnbres. Pero sé atte donde ha11 sido cazados 
son excesivatnente tín1iclos )~ huraños. 

Los enemigos con1t111es del huet11ul son los ptunas. 
los zorros 111agallánicos y el hon1bre civilizado. Los 
indios no los cazan, porqttc en las selvas stts caballos 
y stts boleadoras son prácticamente inútiles. Sólo los 
persigtten cttando· los encttentran en tierra abierta". 

Y a con las narraciones de éstos y otros observado-
res, se sabe de la vida y costttmbres de este anitnal in-
teresante, magnífico ejen1plar de la fattna chilena, que 
es una etnble111a patriótico ~y ha sido tllla paradoja., por-
que siendo el 111ás conocido de nuestros cttadrúpedos silJ 
vestres por el nombre y stt figttra representada· en el 
escttdo 11acional, que todos hemos v·isto siempre, so11 n1uy 
pocas las persot1as qtte ha11 podido verlo ·vivo y de cerca. 
De tnodo que aún hasta hoy está e11 1111a atn1ósfera de 
fantasía y de verdad, siendo arltnismo tien1po ll1tty cono-
cido y n1tty desconocido. 

Antes, y tal vez¡ por la apreciaciót1 del ~-\bate i\.fo-
Iina, qtte lo hacía relit1char, se le figttraba con cola de 
caballo, ya qtte co1110 tal se le estimó. 

Algttnos lo dibttjaron con 1111 cuer11o, lo que así re-
st1ltaría de la posició11 qtte de 'lado presentan los dos 
cuernos, 11110 delante del otro, y esto sien1pre que aún 
no httbiese naciclo el segt111do pitón en cada ut1o. 

Cuando en alguna época del año no se veían con 
la frecuencia normal, e11 las regiot1es qtte habitan en el 
sttr .del país) los in1agi11a ti vos decíat1 qtte se refugiaban 
en la 111isteriosa ci ttdad de los Césares, qtte sólo e11os 
habia11 sabido et1contrar y habitar cot11o e11 .un refugio 
segttro, sttponiéndolos n1edio fantásticos y tnedio reales. 

A contar del año 1792 en qtte el ... ~bate 1\folina lo 
llatnó Equus bisulcus~ hasta 1909, esta especie cuenta 
co11 25 nornbres ·e11 stt si11011in1ia~ los qtte se repiten o 
acepta11 entre los 49 autores que se han ocupado del 
hu et11ll11. 

Siendo el non1bre de Hippocamelus bisulcus, dado · 

• 
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~or Leuckart en 1825 el aceptado hoy por la ciencia. 
r Y de entre los varios notnbres vttlgares con q.u·e 
se le desigt1a, los n1ás comt1nes son: Huentul, Gu.ental_, 
Trulá por los arattcanos y Shoam por los teguelches. 

l .. as n1edidas 111ayores que correspot1de11 a este 
ciervo, son: 1.67 tntr. de largo y 1 n1etro de a'ltura hasta 
el lon1o. 

El lVIttseo Naciot1al posee cttatro ejen1plares n1on-
tados: tres tnachos y 1111a hen1bra. También 1111 esque-
leto arn1ado. 

J.Ja expediciót1 Osg·ood, en,~iada por el Field Mu-
seum de Chicago a nttestro país e11 1923, obtttvo en la 
región del ¿\.ysen tres httet11ules: 1111 111acho y dos hem-
~ras. 

El httetnttl, cotn6 ·casi todos los a11imales chi'let1os 
:le alg·tula itnportancia Ít1clustrial o ecot1Ót11ica.. va11 en 
decadet1cia por la gtterra (le exter111inio qtte se les hace, 
sin ningtula cot1sideraciót1, lo qtte he tenido oportttnidad 
de decir en el seno ele la _Acadeinia Chile11a de Ciencias 
Naturales y repetir en esta ocasió11. 

Este cier·vo, con1o stt cong·énere el Pttdtt, 110 van 
. en aun1e11to si110 en dist11it1uciót1 . . 

E11 1897, me decía el Sr. Cleme11te Üt1etli, nlietn-
. bro e11tonces de la Cotnisió11 de Lítnites Argentina y 

Director del Jardín Zoológ·i~o de Buenos Aires despttés, 
·. que en stts t11ttchos viajes .Y exctlrsiones por las cordille-

ras del sttr del país, 110 los había et1contrado e11 la abun-
dancia qtte errónean1e11te se decía, ya en lectttras, refe-
rencias e it1fortnaciot1es. y qtte la caza cot1stante qtte se 
le hacía en todo tiempo posib'le, del)eria tern1inar con 
una prog·resiva disminttción hasta lleg·ar al exterminio 
de ellos. 

Esta fundada sttposición del Sr. Ot1elli, hoy es 
' una verdad, porq.tte se ha aseg·ttrado qtte ya son basta11te 

escasos, no por vivir e11 lttg·ares apartados .. altos o inac-
cesib'les o t11tty distantes, sino por la ·caza de extern1inio 
que se les ha hecho )1 se sigtte hacie11do. 

-No olvidemos qtte es ttn animal 'ralioso cotno 
·especie e interesante como emblema. 
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Cuando las es¡)adas de 11uestros pr{)ceres t11ostra-
ron al 111Ut1do 1111 Chile it1clepet1cliet1te, cuando se cotTsti-
tttyó 1111a Patria libre, el có11clor de los i\t1des, indón1ito 
y 111ajestttoso bajó descle las altttras clel espacio, y el 
tín1iclo y n1a11so huen1t1l abat1clot1Ó las asperidades de la 
n1ontaña solitaria, para ,~enir a111bos a situarse uno a 
cada lado ele t1ttestro Escudo N acio11a1. 

El rey del aire y el t11odesto y bello cierYo, prínci-
pe et1cat1tado ele 'la nevada cordillera, se cotlYiertieron 
en las fig·uras arrog·antes y herálicas que realzan nues-
tro escudo; el n1ás artí stico, e'l n1ás etTibletnático, y para 
n1L el 111ás herr11oso ele los escttdos 11aciot1ales. 

. i\bog·ttetllOS porque 110 desaparezca el gracioso 
cierYo de t1ttestras sel \~as y precioso representante ele 
tlttestra pobre fatn1a. Qtte 110 qttecle al fin con1o especie 
cxting-.r~-ida it1t11ÓYil para sie111pre e11 el escttclo. Que 
poclat11os tan1bién verlo vivo corriendo e11 s.us n1ontañas 
o conservá11dose al a111paro de 1111 parque 11aciona'l y de 
leyes protectoras. 
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